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Oficio N.º 151 – 2022 – DP / ADHPD – PAPP  Lima, 18 de julio de 2022 

 

 

 

Señor Teniente General PNP  

Raúl Enrique Alfaro Alvarado 

Inspector General de la Policía Nacional del Perú  

ig.igeford@policia.gob.pe 

ig.dir@policia.gob.pe  

Presente. – 

 

Asunto: Se solicita inicio de investigaciones respecto a 

presuntos actos de corrupción.  
 

De mi consideración:  

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, expresarle nuestra 

preocupación institucional respecto a la noticia difundida por diversos medios de prensa, que 

dan cuenta sobre presuntos actos de corrupción por parte del jefe de la II Macro Región de 

Lambayeque, General PNP, Max García Esquivel y el suboficial PNP, Ray Velásquez 

Calsín, por el presunto cobro de cupos a empresarios de dicha jurisdicción1. 

 

Como es de su conocimiento, conforme al artículo 162 de la Constitución Política y la Ley 

n.º 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, nuestra institución se encuentra 

configurada como un organismo constitucional autónomo encargado de la defensa de los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad; efectuando – para 

ello – la labor de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, 

así como de la prestación de los servicios públicos. 

 

Sobre el particular, se tiene que diversos propietarios de discotecas y locales de diversión 

aseguran haber sido víctimas del cobro de “cupos” por parte del citado suboficial PNP, quien 

se presentaba como mano derecha del general a cargo, solicitando sumas de dinero que van 

de los S/ 2,000 a S/ 3,000 soles semanales, con el fin de evitar la intervención policial a sus 

negocios. Se precisa además que la modalidad de extorción era por medio de comunicación 

telefónica, a efecto de determinar previamente el lugar de la entrega del dinero.  

 

 
1  Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/2022/07/18/fiscalia-investiga-denuncia-de-empresarios-contra-general-pnp-max-

garcia-por-cobro-de-cupos-lrnd/ 

https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lambayeque-denuncian-cobro-de-cupos-en-la-policia-nacional-del-peru-noticia/?ref=dcr 

https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lambayeque-audio-revela-cobro-de-cupos-de-la-policia-a-empresarios-video-

noticia/?ref=dcr 
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Adicionalmente a ello, es importante señalar que el diario “La República” ha publicado 

imágenes que demostrarían el momento en donde dicho suboficial PNP, estaría recibiendo 

una coima por parte de un empresario que habría sido víctima de extorción2. 

 

Sin duda alguna, las acciones denunciadas por parte de los empresarios de la región de 

Lambayeque desvirtúan gravemente la labor policial y trasgrede los principios y valores de 

esta institución, al estar vinculados directamente con actos de corrupción que, como es de su 

conocimiento, actualmente compromete la gobernabilidad y el desarrollo del país y daña 

radicalmente la imagen de nuestra Policía, generando desconfianza de la ciudadanía respecto 

a la integridad y el rol que cumple sus efectivos. 

 

En consideración de lo expuesto, al amparo de los artículos 161 y 162 de la Constitución 

Política y 1, 15 y 16 de la Ley n.° 26520 - Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; me 

permito solicitar a su despacho disponer que, en el más breve plazo posible, se nos informe 

las acciones adoptadas en atención a los hechos antes señalados, precisándose si a la fecha 

se ha iniciado alguna investigación con el fin de esclarecer los hechos denunciados, las 

medidas cautelares emitidas y los resultados alcanzados. 

 

Agradeciendo la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle 

mi especial consideración.  

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cc.: archivo 

CFM/CLC 

 

 

 
2  Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/2022/07/18/chiclayo-empresarios-acusan-a-general-pnp-max-garcia-de-cobrarles-

cupos-lambayeque-coimas-policia-ray-velasquez/ 
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